
DEBEMOS IR CON CANDIDATO Y PROGRAMA PROPIOS  

A LAS ELECCIONES DEL 2010 
 

Si el Polo acepta la propuesta de César Gaviria, se destruye a sí mismo 

 

Discurso del senador Jorge Enrique Robledo en la instalación del 2º Congreso del PDA, 
Corferias, 26 de febrero de 2009. 

 
Dos propuestas sobre la táctica electoral. Lo esencial del Ideario de Unidad. ¿El Polo no 

es antiuribista? El Polo con candidato propio y a la cabeza de una gran unidad. Resolver 

las diferencias con métodos democráticos. 

 
Queridos compañeros y compañeras: 
 
Empecemos por celebrar que nuevamente quedaron mal las fuerzas reaccionarias de 
Colombia cuando anticiparon que este hermoso evento iba a ser otro fracaso de las fuerzas 
progresistas. 
 
Es natural que haya debate, compañeros y compañeras. El Polo Democrático Alternativo no 
es una organización de clones y es entonces apenas natural que se debatan las distintas 
posiciones. Lo que interesa, ojalá en primer término, es que el debate, si es entre 
compañeros, se haga en términos cordiales, sin improperios, sin calumnias, sin terminar 
mínimo uno como idiota útil de las Farc solo porque defiende un punto de vista diferente al 
de algunos compañeros. 
 

Dos propuestas sobre la táctica electoral 

 
Debe ser además un debate informado, y por ello quisiera tomarme unos minutos de mi 
intervención contando en qué consiste la discusión, de forma tal que cada quien asuma el 
punto de vista que le parezca. Digamos que el debate de verdad verdad, si se quitan las 
calumnias y los improperios, se centra, como ya está más o menos claro, en que hay dos 
ideas sobre las tácticas electorales del Polo. Una, la expresada aquí por el compañero 
Gustavo Petro, sostiene que el Polo debe participar en algún tipo de consulta con otros 
sectores políticos para que de ella salga un candidato que puede ser el del Polo, y él no lo 
dijo, o puede no ser el del Polo. Y que con ese candidato, agregó, se llega al gobierno y se 
gobierna de una determinada manera. Otros decimos que el Polo Democrático Alternativo 
debe escoger entre sus dirigentes un candidato propio con el cual ganar la Presidencia de la 
República encabezando un gran proyecto de unidad nacional en torno a los puntos de vista 
de la izquierda democrática. 
 
Para saber con precisión de qué propuesta es de la que se está hablando, debo contarles que 
el 24 de diciembre pasado el doctor Gustavo Petro le escribió una carta al doctor César 



Gaviria Trujillo, presidente del Partido Liberal –carta que le envió sin consultarle a nadie 
en el Polo, a pesar de que en este Congreso, pienso yo, era donde se ha debido plantear 
inicialmente el tema–, y, entre otras cosas, le dice lo siguiente: “Usted como jefe del 
liberalismo cree firmemente en la posibilidad de una convergencia hacia las presidenciales 
del año 2010 con el Polo, las fuerzas independientes y un sector del uribismo. Aunque sin 
respuesta oficial de mi partido, (…) tengo que adelantarme a decir que estoy en total 
acuerdo con esa propuesta.” Siguen otros párrafos y al final él afirma que hay que 
establecer para esa propuesta un programa común de gobierno, programa que en buena 
medida sintetizó aquí hace un rato el compañero. 
 
Mucho de lo que dijo podríamos suscribirlo en general: oponernos a que las mafias 
controlen el Estado, que haya un país más democrático, etcétera. Pero a la gente, 
compañeras y compañeros, no solo hay que analizarla por lo que dice, sino por lo que no 
dice, por lo que silencia, porque si ustedes contrastan el Ideario de Unidad con la propuesta 
que le hace el compañero Petro a César Gaviria Trujillo, resulta omitido, diría yo, por lo 
menos el 95 por ciento del Ideario de Unidad, el programa del Polo Democrático 
Alternativo. 
 

Lo esencial del Ideario de Unidad 

 
En la propuesta del compañero Petro, para mencionar solo unos cuantos puntos, ¿alguien 
oyó hablar de la soberanía nacional de Colombia, el bien más preciado para los 
colombianos? ¿Alguien oyó repudiar el modelo neoliberal, que se hunde en el mundo 
entero y en Colombia? ¿Alguien oyó que deberíamos rechazar las imposiciones del Fondo 
Monetario Internacional? ¿Alguien oyó que ese acuerdo debía incluir el repudio al Tratado 
de Libre Comercio, sin lo cual no es posible hablar de agro próspero, porque no es cierto 
que pueda haber agro próspero en medio de la coyunda del neoliberalismo y del TLC con 
Estados Unidos? ¿Alguien oyó mencionar en serio uno solo de los problemas de los 
habitantes de las zonas urbanas de Colombia? ¿Alguien oyó aclarar que nos oponemos a las 
cooperativas de trabajo asociado y que queremos que nuestros trabajadores tengan el 
elemental derecho democrático a la organización? Es obvio, compañeros y compañeras, 
que el programa que presenta el senador Gustavo Petro, y hay que reconocerle que tiene su 
lógica, es un programa calculado para que pueda aceptarlo el doctor César Gaviria Trujillo. 
 
Pero vamos más allá. El senador dijo que estaba en total acuerdo con la propuesta del 
doctor Gaviria Trujillo. Se vuelve entonces clave saber cuál es la propuesta de César 
Gaviria Trujillo, a qué es a lo que nos están invitando. Y el doctor César Gaviria Trujillo, 
de una manera más o menos elaborada, no ha hecho sino dos intervenciones en este sentido. 
La última formal, una larga entrevista en el periódico El Tiempo del 21 de diciembre de 
2008, que es justamente sobre la que opina el senador Petro. Y la primera, una entrevista 
que hace al alimón el expresidente con el doctor Luis Eduardo Garzón, publicada en El 
Tiempo el 22 de junio del año pasado. Veamos entonces cuál es la propuesta del doctor 
César Gaviria Trujillo. 



 
Aquí no se discute si hay acuerdos con los indígenas o con los campesinos o con las 
negritudes, ¡esas son boberías! De lo que estamos hablando es de si el Polo hace una 
alianza con el Partido Liberal, y no con el de Piedad Córdoba, ¡con el de César Gaviria 
Trujillo! ¿Qué dijo el doctor Luis Eduardo Garzón en esa misma entrevista? “Voy a esa –a 
la propuesta de Gaviria–, con o sin el Polo. Y me someto a lo que sea”. ¿Y qué deja en 
claro el doctor César Gaviria Trujillo? Que esa es una propuesta del Partido Liberal y que 
tiene que ser “compatible” con los “principios” del Partido Liberal. Le pregunta Yamid 
Amat: ¿Se supone que Lucho se retire del Polo? Y César Gaviria le responde: “Me imagino 
que si acepta nuestra invitación se va a retirar del Polo, porque no creo que pueda estar en 
los dos proyectos. Lucho tiene que decidir en cuál proyecto político va a estar y él es su 
vocero y no yo”. Reconozcámosle al doctor Gaviria la claridad, pues él entiende que no son 
compatibles para estos menesteres el programa que él agencia y el programa del Polo 
Democrático Alternativo. Y todavía va más allá el doctor César Gaviria cuando asegura que 
no está planteando una propuesta antiuribista, porque en ella deben caber los sectores del 
uribismo que quieran vincularse. Últimamente ha dicho en su astucia que no es antiuribista, 
sino posuribista, como una manera de ocultar lo que dijo tiempo atrás cuando hizo 
referencia al gobierno del doctor Uribe: “Me parecen excelentes los logros que el 
Presidente ha obtenido para bien de todos los colombianos en materia de seguridad, en 
mejorar el clima de inversión”. 
 

¿El Polo no es antiuribista? 

 
Les pregunto, compañeros y compañeras: ¿comparte el Polo Democrático Alternativo la 
idea de que la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez es democrática? Por supuesto 
que no. Nosotros estamos por una política de seguridad, como es obvio, pero por una 
política de seguridad auténticamente democrática. Y traduzcamos al lenguaje corriente qué 
quiso decir el doctor Gaviria cuando afirmó que le parecía excelente “mejorar el clima de 
inversión”. No es otra cosa que la traducción de la frase de Álvaro Uribe sobre la 
“confianza inversionista”. Hay que ignorar demasiado para no saber que la “confianza 
inversionista” es la frase en la que se resume todo el neoliberalismo, todo el “libre 
comercio”, todas las imposiciones del FMI, toda la actitud de cipayo de Álvaro Uribe Vélez 
ante el imperialismo norteamericano. Ese es el acuerdo que está proponiendo César 
Gaviria. Y para dejar claro que no iba de cuentos, el expresidente señaló sin ambages en 
junio de 2008 y lo volvió a señalar el 21 de diciembre del año pasado y lo ha señalado 
todos los días de esta semana, que su principal propósito es enganchar para esa propuesta al 
doctor Germán Vargas Lleras, uno de los principales jefes de la propuesta uribista. 
Entonces el programa que nos sugieren los doctores Garzón y Petro no puede ser un 
programa antiuribista en lo económico y en lo social y en lo político, porque ahí no cabría 
el doctor Germán Vargas Lleras, la figura por la que viene principalmente César Gaviria en 
la astucia en la que lo vemos montado. 
 



Y el doctor Germán Vargas Lleras, en entrevista de hace quince días en el periódico El 
Tiempo, dejó claro a lo largo de una página que su única diferencia con Álvaro Uribe Vélez 
era que los dos tenían ambiciones presidenciales, pero que en todo, en absolutamente en 
todo lo demás, él respaldaría a Álvaro Uribe hasta el 7 de agosto de 2010. Vargas Lleras 
está mandándole un mensaje claro a César Gaviria. Le dice, doctor Gaviria, si su propuesta 
es una propuesta compatible con el pensamiento uribista, de pronto hasta podemos 
transportarnos juntos por unos cuantos meses. Sostengo entonces que la propuesta de César 
Gaviria en lo programático –que es lo que importa, porque nuestro pleito con Álvaro Uribe 
no es un pleito personal– llama a que siga el uribismo pero sin Uribe. Es una llanta de 
repuesto al proyecto neoliberal. Es un plan B ante la posibilidad de que el Polo 
Democrático Alternativo los derrote en las elecciones del año entrante. 
 

El Polo con candidato propio 

 
¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Un candidato propio del Polo Democrático 
Alternativo, porque si el Polo acepta la propuesta de César Gaviria asume una posición 
autodestructiva. Sería destruirnos a nosotros mismos. ¿Por qué se van a quedar los 
militantes del Polo en un partido que renuncia a su programa para asumir el punto de vista 
de su contradictor? Afirmo que es incluso autodestructiva para los dirigentes del Polo que 
la están proponiendo y la razón está a la vista. ¿Por qué las bases del Polo van a seguir a 
dirigentes que no logran entender cuál es la jugada del FMI y del neoliberalismo? ¿O que, 
entendiéndolo, no tienen el valor civil necesario para enfrentar una política tan 
absolutamente contraria al interés de los colombianos? ¿Cómo queda el Polo Democrático 
Alternativo el día de mañana si nos aparecemos en las plazas públicas llevados de las orejas 
con una mano por el doctor César Gaviria y con la otra por el doctor Germán Vargas 
Lleras? Luego ni por razones de principios ni por razones de índole práctica resulta 
aceptable la propuesta. 
 
Proponemos que el Polo escoja entre sus dirigentes y con su programa un candidato que 
vaya a las elecciones presidenciales del 2010. Eso es lo que estamos proponiendo, 
compañeras y compañeros. Un candidato que no se va a aislar, por supuesto que no. Es un 
candidato que debe encabezar en nuestro nombre un proyecto de unidad nacional en el que 
quepan desde los campesinos y los indígenas más pobres hasta las capas medias y los 
sectores del empresariado que quieren a este país y que no se lo venden al amo extranjero y 
donde quepan, por supuesto, todos los sectores políticos que quieran engrosar este torrente 
democrático que encabezará nuestro candidato a la Presidencia de la República. Esa es la 
propuesta y no es una propuesta aislacionista. 
 
Pero algunos nos dicen que no se puede. Y yo pregunto: ¿qué pasó en las elecciones del 
2006, cuando los congresistas del Polo obtuvimos unos 900 mil votos y Carlos Gaviria sacó 
dos millones setecientos mil si no fue que en torno a nosotros se unió una porción grande 
de Colombia? ¿O qué sucedió con la candidatura de Samuel Moreno, a quien los mismos 
contradictores de hoy le sentenciaron que estaba derrotado desde antes de empezar la 



batalla electoral? Pues las cuentas son simples. Por los concejales del Polo hubo 350 mil 
sufragios y por Samuel Moreno, cerca de un millón, lo que volvió a probar que los 
candidatos del Polo sí pueden jalonar en torno a ellos proyectos que resulten triunfadores. 
 
Entiendo por lo demás que el doctor César Gaviria ande desesperado de la seca a la meca 
intentando reforzar un partido que se le hunde. Pero vuelvo a preguntarles a las compañeras 
y compañeros, apelando al sentido práctico: ¿el oficio del Polo es ayudarle a César Gaviria 
a que solvente sus problemas? O por el contrario, nosotros nos vamos a presentar ante 
Colombia diciendo que tenemos menos pasado pero más futuro, y que no somos 
responsables de las tragedias nacionales, y que tenemos 2.700.000 votos para poner como 
case en la primera vuelta y pasar a la segunda, sea Álvaro Uribe Vélez el candidato o 
cualquier espolique que el tirano de la Casa de Nariño quiera usar en las jugarretas 
electorales. Esa es la propuesta que a mi juicio debe asumir el Polo Democrático 
Alternativo, una propuesta acorde con las necesidades de los pobres de Colombia, que es a 
quienes representamos. Es que cuando entregamos el programa, lo que entregamos es la 
bandera de los pobres de Colombia, de las capas medias, de los que necesitan de ese 
programa para resolver sus problemas. Pero lo hacemos además por razones de índole 
práctica. La izquierda ya se puso pantalón largo y no necesita andar a la cola de nadie. 
Tenemos cómo ganar las elecciones en el 2010 o cómo ganarlas en el 2014, pero con 
nuestros puntos de vista, compañeros y compañeras. 
 

Resolver las diferencias con métodos democráticos 

 
¿Como tramitar la diferencia entre las dos posiciones? Este es otro problema de fondo en la 
discusión. Los sectores mayoritarios de este Congreso, que estamos por la idea del 
candidato propio, hemos venido durante meses convocando a todas las fuerzas presentes en 
este Congreso a hacer consensos, a conversar con tranquilidad, a unificar los puntos de 
vista. También les hemos dicho que en aquello en lo que no haya acuerdo, pues toca votar, 
porque si no es votando cómo se pueden dirimir las divergencias. Volvemos a formular la 
invitación a que sea la votación de ustedes, que representan a los 700 mil colombianos que 
los eligieron, quienes decidan si el Polo se va detrás de César Gaviria o se aglutina tras 
nuestras propias convicciones.  
 
Pero ¿qué ha pasado en estas últimas semanas? Que eso que debería ser una discusión 
tranquila, sea para buscar el consenso o para aplicarle a la diferencia la elección, se nos 
volvió un drama inmanejable que le ha hecho un daño feroz al Partido. Quienes 
defendemos la idea del candidato propio terminamos siendo, en el mejor de los casos, 
cuando nos tratan con cortesía y consideración, idiotas útiles de las Farc o integrantes de 
una administración distrital corrupta, porque no respalda determinadas posiciones políticas. 
He de decirlo con entera franqueza. ¿Es ese estilo de manejar las diferencias entre 
compañeros? Como quedan en minoría en el Congreso de LGBT del PDA, levantan la 
falacia de que fue un congreso fraudulento. Como quedan en minoría en el Congreso de los 
Jóvenes del Polo Democrático Alternativo, aducen que también fue un congreso 



fraudulento, y, además, que fue tomado por la guerrilla, cuando fue un evento 
absolutamente democrático. Y después nos presentan la renuncia al Comité Ejecutivo y nos 
dicen que si no hacemos las cosas en un cierto sentido, entonces también se salen de la 
organización. Ese no puede ser el estilo para tratar nuestras diferencias. 
 
Aquí hay que someterse a las decisiones de la democracia. Yo hubiera querido hace un 
momento, en la primera intervención de este Foro, oírle decir a ese sector del Partido que 
está dispuesto a acoger con honradez y lealtad las decisiones del Segundo Congreso, 
cualesquiera que sean. Esa sí es una base para la unidad del Partido. No es posible un 
partido unido si las minorías y las mayorías no están dispuestas a someterse al juego de la 
democracia. Desde ya les anticipo que nos someteremos a cualquier votación que aquí se 
dé, sea que respalde nuestros puntos de vista o que los niegue. 
 
Compañeros y compañeras, hay dos aspectos en el centro del debate. Primero, ¿cuál es la 
orientación del Polo Democrático Alternativo? Y segundo, ¿vamos a someternos con 
honradez y lealtad a las decisiones mayoritarias de este Congreso o no? Estoy seguro de 
que al final de este trascendental evento tendremos un Polo que saldrá adelante, tendremos 
un Polo que será capaz de marcar el rumbo que necesita nuestra nación. 
 


